
 
 
Profecía Predicativa 
 La presencia de la profecía y su cumplimiento es una poderosa prueba de la 
inspiración de la Biblia. Pedro dice como los profetas predijeron el futuro. “Porque nunca 
la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo (2Pedro 1:21)”. 
 
 Un erudito escribió que el Antiguo Testamento contiene 333 profecías que tratan 
de la segunda venida de Cristo. Los profetas de Dios no solamente hablaron acerca del 
Mesías, sino también hicieron predicciones relacionados con eventos que tomaron lugar 
en otras naciones. Isaías predijo con precisión el destino de Babilonia (Isaías 13). 
Ezequiel dio cuenta de la destrucción de Tiro (Ezequiel 26) Hay muchos otros casos, sin 
embargo esto muestra que estos hombres poseían este poder de Dios. 
 
 Es común oír predecir el fin del mundo o algún otro evento conectado con la 
Biblia. Cristo dijo en Mateo 24:25-26: “Ya se los mencione previamente. Así que, si 
alguien les dice, miren, está en el desierto; no salgan, o miren está en los aposentos no lo 
crean.” Dios dio un criterio por el cual podemos juzgar toda las predicciones del futuro: 
“Cuando un profeta habla en el nombre de Jehová, y si no sucede, ni aconteciere, 
entonces es palabra que Jehová no ha hablado (Deuteronomio 18:22)” 
 
 El Nuevo Testamento deja muy claro que nadie sabe cuando va acabar el mundo 
excepto el Padre. En Mateo 24:36, el Señor dijo, “Pero el día y hora nadie la sabe, ni aún 
los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre.” En el día del Señor habrá una 
completa destrucción del mundo. “Pero el día del Señor vendrá como ladrón; en el cual 
los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos se disolverán con calor ardiente y 
la tierra y su obras serán consumidas (2Pedro 3:10)”. 
 
 La Biblia predice el fin de las profecías. En 1Corintios 13, el apóstol Pablo dijo, 
“Pero las profecías acabarán; cesarán las lenguas y el conocimiento acabará (1Corintios 
13:8)”. Todo esto sucederá cuando venga lo perfecto: “Pero cuando venga lo perfecto, 
esto que es en parte acabará (1Corintios 13:10)” Esto que es lo perfecto es la “perfecta 
ley, la ley de la libertad” revelada a través de los escritores inspirados del Nuevo 
Testamento. Ver Santiago 1:25. 
 
 Ningún hombre actualmente puede predecir el futuro por profecía de Dios. 
 
 


